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Inicia Campaña para Promover el Uso de los Testamentos Medicos 

Durante 2 días abogados locales ofrecerán asistencia legal gratuita al público 

 
La Oficina de la Procuradora del Condado Jo Anne Bernal, el Centro Médico Universitario 

(UMC) y la Sociedad Médica del Condado de El Paso celebrarán el Día Nacional de las Decisiones 

Médicas Anticipadas (16 de Abril) con dos eventos públicos para concientizar a la comunidad de la 

importancia de los testamentos medicos y las cartas poder para asuntos médicos.   

 

El viernes 13 y el sábado 14 de Abril 2012, voluntarios de las organizaciones participantes 

ofrecerán información y formularios gratuitos a todas las personas que tengan interés en hablar con sus 

familiares, amigos y doctores sobre sus deseos con respecto a su cuidado médico futuro. 

 

La campana inicia con un evento abierto a la prensa que se realizará el viernes 13 de Abril a 

las 9:30 a.m. en el Centro Médico Universitario, en el número 4815 de la calle Alameda. 

Inmediatamente después de la conferencia de prensa, y hasta las 6 de la tarde, abogados voluntarios 

ofrecerán asistencia legal gratuita al público para obtener testamentos vitales y cartas poder para el 

cuidado medico. 

 

El segundo evento se realizará el sábado 14 de Abril del 2011, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en 

el Centro Comercial Bassett Place, 6101 Gateway West. Ese día, durante 8 horas, abogados 

voluntarios estarán disponibles en el centro comercial para ofrecer asistencia legal gratuita al público 

sobre cómo llenar sus formularios legales. 

 

Viernes 13 de Abril, 2012 

Centro Medico Universitario 

4815 Alameda 

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
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Sabado 14 de Abril, 2012   

Centro Comercial Bassett Place 

6101 Gateway Blvd. West  

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

Las Instrucciones Médicas Anticipadas son documentos legales que las personas utilizan para 

expresar sus deseos con respecto al cuidado médico que deben recibir en caso de quedar incapacitados 

para comunicar sus deseos personalmente, como después de quedar en estado de coma, o paralizados. 

A través de las Instrucciones Médicas Anticipadas las personas pueden: 

Solicitar que se le someta a algún tratamiento o procedimiento médico en particular, Campaña para 
promover el uso de los testamentos médicos. 

 Como la alimentación por máquinas o el uso de pulmones artificiales. 

 Solicitar que los doctores se abstengan de someterlo a algún procedimiento médico ó 

tratamiento en particular. 

 Designar a alguna persona como su agente legal para que se encargue de tomar las 

decisiones sobre su cuidado medico que sean necesarias. Estas decisiones pueden 

incluir la donación de órganos o partes del cuerpo.  

  

 A través de los años, muy pocas personas en El Paso han tomado ventaja de las Instrucciones 

Médicas Anticipadas, y los especialistas en el tema indican que los grupos minoritarios, especialmente 

los hispanos, se rehúsan a utilizar este tipo de herramientas legales debido a sus ideas y tradiciones con 

respecto a la vejez y a la muerte.  

  

 Las personas interesadas pueden obtener los formularios de los Testamentos Médicos y 

de las Cartas Poder para el Cuidado Médico en español en la página de Internet de la Oficina de la 

Procuradora del Condado Jo Anne Bernal, en la dirección: www.epcounty.com/ca.  

 

Para mayor información sobre el Día Nacional de las Decisiones Médicas Anticipadas visite la 

página de Internet www.nationalhealthcaredecisionsday.org. 

 

 

¿QUIÉN?: Procuradora del Condado Jo Anne Bernal 

¿QUÉ?: Conferencia de Prensa para Promover el Uso de los 

Testamentos Médicos 

¿CUÁNDO?: Viernes 13 de abril, 2012 a las 9:30 a.m. 

¿DÓNDE?: Centro Médico Universitario (UMC) 

4815 Alameda 
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